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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

________________________________________________ 

 

ACTA ORDINARIA N° 122 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 En la comuna de Los Lagos, a catorce días del mes  de abril de dos mil dieciséis, 

siendo las 15:30 horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión Ordinaria 

N° 120 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside la sesión en su inicio el Concejal Miguel Moya López, se incorpora a la 

sesión en el punto 3 el alcalde titular Sr. Simón Mansilla Roa, actúa como Ministro de fe la  

Secretaria Municipal (S) Sra. Veruska Ivanoff Ruiz y en presencia de los siguientes 

Concejales: 

Sr. Miguel Moya López. 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

             Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. George Harcha Uribe  

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez.  

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza ausente con autorización del Concejo 

 

           Se encuentran además presente: Sr. Richard Ibáñez profesional organizaciones 

comunitarias.    

 

Comienza presidiendo la reunión el Concejal Miguel Moya López 

 

Preside, Concejal Miguel Moya: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna 

siendo las 15:30 horas del día 14 de abril de 2016, se da inicio a la Sesión Ordinaria de 

Concejo Municipal Nº 122. 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4.  TABLA 
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4.1 SOLICITA APROBACION PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR 

5.- VARIOS  

 

DESARROLLO:  

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

Secretaria Municipal: solicito Sres. Concejales queden pendientes las actas N° 120 y N° 121 

que se encuentran en tipeo 

 

SRES. CONCEJALES DEJAN PENDIENTES LAS ACTAS N° 120 Y N° 121 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 secretaria da cuenta se correspondencia recibida  

 

2.1.1 el Ord N° 619 del 04 de abril del 2016, de don Juan Mansilla Carrillo Director de 

Vialidad Región de los Ríos Sr. Gerardo Torres Director de Obras (S) 

 

 
 

Presidente Concejal Moya: pedí esa información en una reunión anterior y no me queda 

más agradecer por la respuesta, hace un año atrás que está instalada la señalética y la 

gente reclamo sobre todo por el tráfico de camiones.   

 

2.2. Secretaria da cuenta de correspondencia despachada 

 

2.2.1 el Ordinaria N°12 del 13 de abril de 2016, se les envió una copia a sus correos Sres. 

Concejales, ese documento lo entrego don Gerardo Torres, son las respuestas que hace 

secplan al informe de observaciones a la cuenta pública realizadas por el COSOC. 

 



3 Sesión Ordinaria H. Concejo Municipal N° 122 del 14 de abril de 2016   

 

Se incorpora presidiendo la sesión el Alcalde don Simón Mansilla Roa   

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Informar respecto al viaje que realice a Santiago, con el fin de presentar 

algunos proyectos en el Ministerio de Salud, presentamos este proyecto por un monto de 

120 millones.  

Estuvimos también presentes en la subsecretaria, teníamos varios proyectos PMU 

presentados, de los  3 que estamos solicitando 1 se acogió,  la verdad que pasar por los 

Ministerio hoy en día en este momento es escuchar puras quejas y lo único que uno sale 

aprendiendo es harta economía, dicen que hay muy poca plata para asignar a 

proyectos y esto se debe fundamentalmente a la baja del cobre, el tema de la crisis del 

petróleo, también tuvo un impacto  porque ustedes sabe que somos dependiente del 

petróleo y nuestro mercado es abastecer el mercado interno y que los países en desarrollo 

este año como  nunca han tenido un crecimiento inferior al del año pasado, por lo tanto 

eso ha impactado fuertemente en la economía nacional y no tenemos plata, solo  

conseguimos eso, el resto va a tener que esperar, no nos fue bien, yo creo que en el 

Ministerio de salud hay una buena intención de parte de esa gente, yo creo que algo 

vamos a conseguir. El tema de los recursos FNDR de la región está para cubrir 

fundamentalmente materia de proyectos de arrastre del año pasado y para abrir 

proyectos nuevos de este año no hay plata, estamos muy complicados por la crisis 

económica que nos está afectando y habrá que seguir esperando. 

Concejal Moya: una consulta ¿viajo Erwin? Quería saber si fueron a ver sobre la cartera de 

él. 

Sr. Alcalde: a la JUNJI, por el tema de las platas del excedente que sobro el año pasado, 

pensábamos con esas platas mejorar la situación de las funcionarias, están todos los 

gastos rendidos, lo que pasa es que a Valdivia no le ha llegado la plata, el compromiso 

fue que de Santiago la iban a remitir dentro de este mes para que podamos tener esa 

plata en el DAEM, pero tampoco ha llegado todavía. 

 

4.1  SOLICITA APROBACION PROGRAMA DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR  

PRESENTA RICHARD IBAÑEZ  
 

Sr. Ibáñez: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, vengo a presentar el programa 

financiero de una actividad que se nos acerca, que es la conmemoración del día 

internacional de los trabajadores. 
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La idea es hacer una actividad donde podamos hacer partícipe a las personas que día a 

día colaboran en nuestra comuna, en las distintas empresas, en los gremios, en los 

sindicatos, tengo la experiencia de 1 año, que se realizó una actividad donde se 

convocaron a todos los gremios y sindicatos de la comuna para hacer una actividad 

conmemorativa, se realizó un acto en el salón auditorio, ese diseño de actividad lo 

hicieron los gremios y los sindicatos, los representantes de cada uno de estas 

organizaciones y se invitó a participar a las demás empresas donde no hay gremio ni 

sindicato, de manera que a través de estas organizaciones se pudiera atraer a más 

organizaciones de trabajadores, eso resulto bastante interesante muy bien elaborado un 

acto bonito, se premiaron los trabajadores, se hicieron números artísticos y me pareció 

que la idea, no sé  la experiencia del año pasado, pero me pareció que fue una 

experiencia replicable, por eso este día viernes voy a tener una reunión, hicimos una 

convocatoria a los gremios, a los sindicatos de nuestra comuna y en la sede del sindicato 

de prole sur nos vamos a juntar con ellos y ponernos a disposición en términos de organizar 

una actividad del día del trabajador, al principio se puede ver como un acto, pero ahí 

pueden ir saliendo ideas y para eso necesitamos recursos y  nosotros como municipio por 

ejemplo en otras oportunidades hemos dispuesto de galvanos para los premiados de las 

empresas y para las personas que salen elegidas dentro de los sindicatos y gremios, 

siempre se ha ofrecido un vino de honor y tal vez va a ser necesario un minibús para 

traslado, porque en esta oportunidad estamos pensando invitar a gente que participe de 

los sectores rurales, que sean de algún fundo o trabajadores agrícolas, la idea es que si 

nosotros necesitamos movilizar a esa gente podamos contar con recursos para que las 

personas no gasten en venir, el item para premios y otros se refiere a los galvanos es de 

$500.000 para alimentos y bebidas, que es el vino de honor $300.000 y el arriendo de 

vehículo $100.000, nosotros contaríamos con eso, se dispone de maestro de ceremonia 

con numero artístico, entregan un presente a los trabajadores y no sé qué otra idea ira a 
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surgir en esta oportunidad, la idea es que el municipio se ponga a disposición de las 

organizaciones de trabajadores para que se haga un gran acto en conjunto, un acto y 

ceremonia conmemorativa, pensando en que eso se ha hecho en otras oportunidades, 

pero puede que surja una idea distinta, nosotros por lo menos  queremos disponer de esto 

y ayudar de buena forma. 

Concejal Silva; una consulta, tú hablas de $500.00 ¿para cuantos galvanos? 

Sr. Ibáñez: según el registro del año pasado se entregaron 35 galvanos y eso salió  

$460.000. Se me olvido agregar un detalle, la OMIL nos está colaborando en algo, todas 

las empresas no tienen sindicato, nosotros vamos a colaborar para que venga su jefe para 

que entregue un presente y nosotros un galvano y en eso está trabajando la OMIL porque 

ellos están distribuyendo las invitaciones a las distintas empresas, la idea es tratar de cubrir 

toda la comuna, porque a nuestro entender y yo creo que para ustedes también es una 

fecha sumamente relevante en la historia, conmemorar este día que es significativo. 

Concejal Retamal: cuál es la fecha de este programa 

Sr. Ibáñez: la fecha es el 01 de mayo   

Concejal Retamal: unas de las cosas que conversamos el año pasado era hacer una 

marcha y terminar con un acto central y el vino de honor,  eso conversamos con los 

dirigentes y  te preguntaba porque en el programa dice inicio 06 de mayo. 

Sr. Ibáñez: lo que pasa es que los plazos para hacer los gastos yo no puedo colocar el 01 

de mayo, porque la municipalidad se demora en pagar y hay ciertos tramites que cumplir 

y tengo que tener plazo primero para mandar  a hacer los galvanos y si me extienden la 

factura hasta el 02 de mayo yo no alcanzo a pagar, entonces ahí hay un plazo prudente 

para poder hacer las gestiones. 

Concejal Harcha: en realidad la municipalidad debería ser parte de la actividad oficial   

Sr. Alcalde: además Richard el tema de esta conmemoración le pones mucho énfasis que 

es nuestro día, pero hemos visto que la gente no viene, solo viene los que van a ser 

premiados y acompañados por la familia, pero no se ve el sindicato Prolesur, es cierto y lo 

he recalcado miles de veces es nuestro día y tenemos que estar ahí, pero la gente  

lamentablemente no va y a mí me molesta eso porque cada día la gente está más 

apagada. 

Concejal Moya: coincido plenamente con usted, pero por lo mismo Richard nos trae un 

programa a raíz de los contactos que ha tenido con los dirigentes y nos menciona que en 

la reunión de mañana podrá establecer finalmente lo que se hará dependiendo de 

sugerencias que pueda recibir, pero nosotros aquí también podemos sugerir algunas 

cosas, me parece muy buena la observación que hace Alcalde, en esa misma reunión 

creo que podría  solicitar un compromiso, no solo que venga la mesa directiva del gremio, 

del sindicato  o de la empresa que pueden tener alguna representatividad si no que más 

bien ellos traten de  comprometer un número mínimo de personas para darle más 

dignidad a una actividad que debiera tener un realce mayor, hoy en día la sociedad y la 

mayor preocupación del hombre es trabajar para subsistir, desde una mirada tan básica 

como esa me parece importante que nos comprometamos o que exista la solicitud  

formal de parte de la municipalidad para comprometer a los dirigentes con los 

trabajadores que ellos mismos están representando. La marcha es perfectamente posible 

me parece que este año si se pueden hacer 2 actividades, no para simplemente recargar 

el día sino más bien para tener una opción distinta también donde haya gente que se 

sume en la medida que les parezca sensato marchar y no es tampoco descartable que a 

lo mejor se puede hacer una especie de romería o algo especial donde se pueda 

recordar algún trabajador importante de la comuna que pueda ese día ser receptor de 

un ramo de flores, que sea más emotivo que lo que estamos conmemorando. 

Sr. Ibáñez: alcalde a lo que me refería  en términos de referencia de convocatoria, he 

participado hemos tenido un lleno total  del auditorio y de eso me acuerdo 

perfectamente, pero yo creo que cuando se ha creado un contacto con las 

organizaciones hemos logrado tener gente, son 35 los galardonados. 
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Concejal Muñoz: efectivamente estaba recordando justamente ese acto el cual se llevó a 

efecto en el gimnasio  y fue paralelo al que estaba organizando la municipalidad porque 

los dirigentes le dieron un sentido que no era inclusivo a este acto, por lo tanto carecía en 

aquel tiempo de muchas cosas, como el mismo trato que se está haciendo hoy en día, a 

partir de esa fecha la municipalidad después en esta administración empezó a tener una 

cercanía directa para el día del 01 de mayo para los trabajadores,  por lo tanto de ahí ha 

ido creciendo la participación, pero no sé si el salón  será, pero en algo incide no llega 

masivamente  los trabajadores y trabajadoras, entonces hay que buscar hoy en día la 

estrategia y me sumo a lo que decía Miguel y el Concejal Retamal y el mismo Alcalde de 

buscar otras estrategias para tener una mayor convocatoria porque es un día importante. 

Sr. Alcalde: pero yo creo que lo que está planteando Richard está bien de traer gente de 

otros sectores es por eso que yo creo que el arriendo de un vehículo es muy poco, 

propongo subirlo a 200 mil pesos. 

Concejal Moya: claro si es necesario aumentarlo, pero insisto si existe una buena 

coordinación  los dirigentes comprometen a sus trabajadores y es perfectamente posible 

aumentar el monto  consideración que vamos a tener participación  segura en el acto. 

Sr. Ibáñez: la experiencia que tuve del día de la mujer  recorrí los sectores rurales y me 

comprometí con 4 sectores y les entregue una invitación con compromiso de venir. 

Sr. Alcalde: es más fácil devolver a que falte, después si hay que devolver se devuelve, 

creo que hay que subir 100 mil pesos más para arriendo de vehículos. 

Sres. Concejales: si estamos de acuerdo  

Sr. Alcalde: se somete a votación programa financiero día internacional del trabajador  

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ ALVAREZ, SE APRUEBA 

PROGRAMA FINANCIERO DEL DÍA DEL TRABAJADOR  AUMENTANDO EL MONTO SOLICITADO 

DE $ 900.000 A   $1.000.000. 

 

FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES  

NOMBRE DE PROGRAMA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES  

FECHA DE INICIO  25 DE ABRIL DE 2016 

FECHA DE TERMINO 06 DE MAYO DE 2016 

  PRESUPUESTO  

N° CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 21.04.004 PREMIOS Y OTROS  500.000 

2 22.01.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 300.000 

3 22.01.007  ARRIENDO DE VEHICULOS 200.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 1.000.000 
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5.- VARIOS 

 

5.1 Concejal Moya: es posible Alcalde que nos pongamos de acuerdo con los colegas en 

relación del mismo acto, poder nosotros nominar un trabajador, para tener participación 

en el acto, un trabajador de la comuna. 

Sr. Alcalde; no estoy de acuerdo, además estamos en el año electoral y se verá feo, 

además nunca se ha hecho. 

Concejal Harcha: respetando harto la iniciativa Miguel, pero encuentro que estamos muy 

encima para nominar a una persona, además queramos o no podría tener tinte de 

política, así que no estoy de acuerdo. 

Sr. Alcalde; hay una propuesta de Miguel, Sres. Concejales pido su opinión propone elegir 

una persona para rendirle un homenaje para el día del trabajador, yo no la comparto. 

Concejal Moya: la propuesta es más amplia incluso si podemos entregar como concejo 

en pleno, porque aquí son los trabajadores o los empresarios o dirigente de los gremios 

que premian sus socios, pero nosotros podemos entregar un premio  como Concejo y 

usted a la cabeza, el premio lo puede entregar usted Alcalde, para que se entienda bien 

yo no tengo ningún interés personal, pero me parece una buena idea. 

Concejal Silva: no porque vamos a premiar a una persona y muchas  quedaran afuera  

Concejal Moya: no Hugo porque es un símbolo que se entrega ese día. 

 

5.2 Concejal Retamal: estuve haciendo visita a establecimientos educacionales, tanto en 

el liceo como en algunas escuelas rurales y hay algunos problemas en el departamento 

de educación. Aunque ustedes no lo crean hay gente que todavía no tiene sus convenios 

al día, trabajadores que hasta el día de hoy no se le ha pagado, contratos inexistentes. 

Quiero mencionarlo porque se está transformando en un cuento de nunca acabar  y 

también quería preguntar cómo va la evaluación del director del DAEM. 

Sr. Alcalde. Tiene hasta fin de mes para entregarla   

 

5.3 Concejal Retamal: solicito reunión de Comisión de Educación, para finiquitar el 

reglamento de los asistentes de educación, para la próxima semana 21 de abril a las 10:00 

horas. Invitados; el gremio, don Erwin, don Gerardo Y don Félix Carrasco, Asesor Jurídico. 

Sr. Alcalde: se somete a votación convocar a comisión de educación para el día 21 de 

abril a las 10:00 horas. 

Concejal Moya: Aprueba 

Concejal Silva: Aprueba 

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Muñoz: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROAS 

Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ,  ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA REALIZAR COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DÍA JUEVES 21 

DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:00 HORAS. 

INVITADOS: 

 SR. GERARDO TORRES 

SR. ERWIN CARRASCO 

GREMIO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

SR. FELIX CARRASCO ASESOR JURÍDICO  

 

5.4 Concejal Moya: le consultamos a don Gerardo por el tema y la solicitud que usted 

mismo hizo Alcalde sobre las farmacias populares de incorporarlas  en el plan de 

desarrollo de salud comunal, lo aprobamos en diciembre y no venía incorporado y no es 
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solamente de interés nuestro, usted también lo ha manifestado públicamente, me 

preocupa que no haya mucha claridad respecto a una materia que en esta mesa donde 

Alcalde y Concejales hemos sido claros respecto del interés que tenemos en poder buscar 

la manera de poder echar andar una fórmula que es innovadora y que tiene una buena 

recepción en la comunidad. Don Guillermo nos podría traer un avance  y habido algún 

movimiento respecto a esa materia. 

 

5.5 Concejal Moya: Me preocupa que haya sido muy demoroso y usted está en 

conocimiento es la situación del centro de apoyo a mujeres víctima de violencia 

intrafamiliar, proyecto que ha sido muy rutilante con respecto de quien va a partir con la 

sociabilidad  de Futrono y Paillaco, finalmente estas comuna formularon proyectos aparte 

y nosotros aún estamos ahí  un poco en no saber quién va a financiar este proyecto, si el 

Gobierno Regional o el Sernam a nivel Regional, hasta donde yo sé Alcalde esto esta con 

recomendación técnica, el Ministerio de Desarrollo Social le dio el RS, está aprobado, pero 

hoy día se están peloteando lo señalo para que el municipio tenga mayor injerencia y 

presione para que esto se resuelva pronto, Los Lagos no está ajeno a este problema y 

cuando suceden cosas  todo el mundo habla de que las redes funcionan y aquí en Los 

Lagos no sucede, este proyecto del centro de apoyo es fundamental. 

Sr. Alcalde: lo conversare con Claudia Vera 

Concejal Moya: si porque queremos alguna respuesta. 

 

5.6 Concejal Muñoz: repetir Alcalde y saber si usted está en conocimiento sobre un punto 

que presente en la reunión anterior y dice relación con la toma de un terreno en la villa 

Collilelfu, es un particular que cerro y está construyendo y eso ha generado mucho 

conflicto interno dentro de la población. 

Sr. Alcalde: efectivamente  ese terreno lo tomo una persona que es de Valdivia  y ese 

caballero esta notificado por el Juzgado de Policía Local, se le paralizo la construcción, el 

llego y se instaló y ha causado  una gran molestia porque eso tenía otro destino para la 

población y los dirigentes y esas personas no tiene permiso de nadie. 

Concejal Muñoz: pero para tranquilidad de los vecinos la municipalidad está gestionando 

y hay un proceso que cumplir, porque o si no dejamos las posibilidades abierta para que  

cualquier persona se ponga a construir. 

 

5.7 Concejal Harcha: reitero lo solicitado la semana pasada, don Gerardo quedo de 

traernos unos antecedentes sobre la sede de los ciruelos. 

 

5.8 Concejal Harcha: Reiterar también si es posible que saquen ese letrero que está en el 

cuatro donde no aparece nuestro lago Riñihue como principal destino turístico. 

 

5.9 Concejal Harcha: sobre el terreno comprado para áridos, preguntar si se encuentra 

inscrito en el conservador de bienes raíces, porqué no está en uso, yo pase hace poco 

por fuera de ese terreno  y se veían animales        

Sr. Alcalde: hay un problema legal que lo detecto el Conservador por lo tanto no está 

inscrito, el problema es que la señora no entrego bien la información, ella dijo que era 

soltera, pero aparece como casada. 

Concejal Harcha: justamente porque sucedieron algunas cosas anteriormente le 

solicitamos a don Javier expresamente que se hiciera un estudio de título, para que no 

existieran estos problemas  y ocurre esto,  siendo él abogado nosotros esperábamos una 

competencia mayor, pero al parecer no sucedió. 

Sr. Alcalde: está en manos del asesor jurídico. 

 

5.10 Concejal Silva: Alcalde a mí se me genera una inquietud, problema, rabia y  un 

montón de cosas, el día viernes por la noche me encuentro que a Facebook un vecino de 
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nuestra comuna ha subido unas fotos con el cementerio inundado y esto causo una 

tremenda problemática y la gente me llamó preguntando qué hacemos nosotros como 

autoridades. Según la persona el Sr. Héctor Meza genero ese problema y de usted Alcalde 

hablaron mucho y la culpa es de usted, no podemos aguantar que nos critiquen 

gratuitamente, eso no es correcto, tenemos que tomar medidas, si recordamos el Sr. 

Portales también ha sido súper agresivo con nosotros, nos ha tratado de ladrones, nos dice 

que somos huevones, yo tengo todo en papel lo que el escribe,  los tengo guardados y he 

presentado en Concejo lo que ha dicho este Señor, la gente empezó a ir al cementerio a 

ver a sus familiares pensando que estaban perdidos en el agua y nunca fue  así, Patricio 

Espinoza fue  y subió al alto del cementerio y saco fotos y las subió para demostrar que no 

era realidad, creo que tenemos que tomar medidas. 

Sr. Alcalde: si vamos  a hablar con el asesor jurídico, esas fotos las subió este chico poli 

Moreno, pero bueno estamos comenzando un año en que se van a  decir miles de 

estupideces, cosas que no vamos a aguantar tampoco, lo de este chico es algo en 

contra mía, mi delito es haber renunciado al partido, si supieran cuantos han venido a 

negociar para que yo baje mi candidatura, lo único que han logrado es convencerme 

que la decisión que he tomado es la más acertada, me han venido a ofrecer el cargo de 

Director Regional de Senadis, nunca cuando estuve de socialista me han ofrecido un 

cargo, me han venido a ofrecer primarias, vergonzoso y no voy a nombrar quienes han 

venido, si aquí el pato malo soy yo de todo esto y me van a dar, a mí no me afecta 

mucho  porque estoy acostumbrado a esto. 

Concejal Retamal: no me voy a referir sobres los cargos que usted menciona, más allá que 

usted piense que son dirigidos hacia usted, se habló de todo el concejo y además lo que 

más me preocupa, es cierto a mí me costó al principio adaptarme bien a este rol que 

toca  asumir como autoridad porque está muy expuesto a cualquier cosa y todos creen 

que tiene el derecho de tratarnos de ladrón solo por estar metidos en política, de corrupto 

y de cuanta cosa que gratuitamente nos acusan,  entonces a mí lo que más me molesto 

es el miedo que se le genera a la gente porque de una u otra forma el actuar de esta 

persona le genero una desesperación, preocupación, indignación, rabia a muchas 

personas, sobre todo adultos mayores y es una falta de respeto. Se subieron estas fotos sin 

fecha ni que paso, solo pone que el Alcalde y Concejales estaban comprados y eso le da 

miedo a la gente, me gustaría que el asesor jurídico pueda ver eso, que pueda ver como 

esa mala intención genera un problema en la comuna a parte de lo individual que se 

pueda traer, como por ejemplo tratarnos de cohecho hay que tomar medidas, ya dijo 

Alcalde este año es un año de elecciones y van a tratar de hacer cosas como estas, si 

creen que hemos hecho algo que lo vean por la parte legal. 

Sr. Alcalde: la verdad es que ya nos han basureado demasiado, el Sr. Portales nos trató de 

ladrones, que ustedes mismos se están robando el material del río,  que por eso ahora es 

un peligro, que por eso la gente se está ahogando, estamos expuesto a que 

gratuitamente nos traten de lo peor. 

Concejal Harcha: Es cierto que estamos expuestos al escrutinio público, pero hoy en día 

estamos pasando a falta de respeto y no porque hoy día en muchos lugares y de distintas 

formas se esté faltando el respeto  a distintas personas tenemos que aceptarlo porque 

nosotros ejercemos una labor política, pero somos personas y si se tiene algo en contra de 

este cuerpo colegiado  hay instancia  para poder decírselo, pero la falta de respeto, las 

manchas a la honra propiamente tal mas que doler indignan, yo no tengo nada que 

esconder ni arrepentirme, por lo tanto que alguien ensucie mi imagen y entendiéndolo 

dentro de este cuerpo colegiado es una muy mala práctica e independiente que 

podamos recibir mucho de este tipo de acusaciones, no por eso la vamos a dejar pasar, 

yo creo que más que el derecho tenemos el deber de revindicar la labor que nosotros 

hacemos todos los días y en cada una de estas sesiones, nosotros fuimos elegidos 

democráticamente para ejercer estos cargos y no merecemos un trato indigno o por lo 

menos poco respetuoso, pueden estar en desacuerdo, pueden haber dificultades, pero 
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las faltas de respeto no son tolerables porque yo nunca le he faltado el respeto a nadie y 

no acepto que alguien me lo falte a mí, yo hoy día integro este cuerpo colegiado por lo 

tanto si se lo faltan a este cuerpo colegiado, me lo faltan a mí,  dentro de las facultades 

que tiene el concejo frente a este tipo de cosas, una de ellas es defenderse y que la 

municipalidad ponga  el servicio de un abogado para que nos defienda me parece lo 

correcto, por lo tanto lo pido formalmente. 

Sr. Alcalde: estamos todos de acuerdo con eso. 

Concejal Moya: me parece importante que nuevamente hagamos el análisis porque no 

es primera vez que sucede y no es solo estos dos casos, creo que hoy en día con el tema 

de las redes sociales se amplifica tremendamente y yo ahí salvaguardaría algo que 

señalaba Simón respecto a lo político o de tu antigua militancia, nosotros en este pueblo 

chico conocemos un poco la tendencia de las personas, pero aquí el personaje en 

cuestión agarro trapos por fuerza propia y a mí me consta porque ni el partido donde él 

está y yo siendo militante en ningún caso he tocado eso como tema, o sea nadie lo 

mando a hacer eso, entiendo el dolor de Simón porque a él le toca recibir siempre por la 

calidad de Alcalde que tiene, pero no es un tema exclusivo de ti, si no que aquí moros y 

cristianos porque nos ha tocado a todos por igual, pero si quiero dejar eso un poco 

establecido para que no se genere una cosa distorsionada de que alguien lo mando 

porque eso no es así. 

Sr. Alcalde: es lamentable lo que está ocurriendo y  hay que poner atajo  

Concejal Moya: esto es muy ingrato, porque pasamos por procesos donde los vecinos nos 

eligieron y sentir que esto va a tener que ser costumbre porque no es muy sano tampoco. 

Sr. Alcalde: además nosotros que somos candidatos antiguos tenemos el cuero duro, pero 

detrás de uno hay familia y esto afecta las familias, a mí  la que me conto fue mi señora y 

muy molesta por lo que había visto y yo decía que raro si no ha llovido en Los Lagos como 

para que se inunde esto, nadie me ha informado de la municipalidad que se ha roto 

cañería o alguna cosa, entonces me sorprendió mucho, pero después me dijeron que 

eran fotos antiguas. 

Concejal Retamal: nosotros como personas como autoridades individuales vamos a tener 

que dejar  que nos sigan mancillando la honra, es bastante poco lo que podríamos ver, el 

asesor jurídico lo que debiera centrarse es respecto a la información que usted está 

dando, intencionalmente se pone eso para hacerle creer a las personas en un principio 

que fue una cosa muy reciente si es que no fue el mismo día y después se aclara, 

entonces ahí hay una intencionalidad de causar molestia a la comunidad, aparte de que 

obviamente nos quieran atacar a nosotros,  yo creo que por ahí va la cosa, más allá de 

casi defendernos tendrían que ver el efecto que eso genera en la comunidad. 

Concejal Silva: ahora el borro eso, pero nosotros lo tenemos guardado.   

Sr. Alcalde: vamos a hablar con el asesor jurídico porque esto no se puede aceptar 

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 17:00 horas se 

da por  finalizada la Sesión.     

 

ACUERDOS: 

ACUERDO N° 671 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE Y PEDRO MUÑOZ 

ALVAREZ, SE APRUEBA PROGRAMA FINANCIERO DEL DÍA DEL TRABAJADOR  AUMENTANDO EL 

MONTO SOLICITADO DE $ 900.000 A   $1.000.000. 

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:  

PROGRAMA FINANCIERO 
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FICHA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

AREA ACTIVIDADES MUNICIPALES  

NOMBRE DE PROGRAMA CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES  

FECHA DE INICIO  25 DE ABRIL DE 2016 

FECHA DE TERMINO 06 DE MAYO DE 2016 

  PRESUPUESTO  

N° CODIGO CUENTA DESGLOSE MONTO $ 

1 21.04.004 PREMIOS Y OTROS  500.000 

2 22.01.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 300.000 

3 22.01.007  ARRIENDO DE VEHICULOS 200.000 

TOTAL PROGRAMA O ACTIVIDAD 1.000.000 

 

ACUERDO N° 672 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROAS Y CONCEJALES PRESENTES SRES. MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA 

SANCHEZ,  ALDO RETAMAL ARRIAGADA,  GEORGE HARCHA URIBE, PEDRO MUÑOZ ALVAREZ 

Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA REALIZAR COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL 

DÍA JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:00 HORAS. 

INVITADOS: 

SR. GERARDO TORRES 

SR. ERWIN CARRASCO 

GREMIO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

SR. FELIX CARRASCO ASESOR JURÍDICO  

 

 


